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Buscar...

NACIONAL

El Gobierno trabaja para ultimar una reunión 
entre Zapatero y Mohamed VI 

TSJM autoriza la manifestación de los guardias 
civiles del sábado

Interior investigará la filtración del vídeo del 
atentado en Afganistán

INTERNACIONAL

Duro enfrentamiento entre Barroso y Sarkozy por 
la polémica de los gitanos

Secuestran a siete extranjeros en el norte de 
Níger

Al menos 10 muertos por la explosión de una 
bomba al paso de un minibús en Turquía

ECONOMÍA

Zapatero habla con Barroso del retraso en la 
autorización de las ayudas al carbón

Los controladores acusan a AENA de incumplir lo 
pactado 

La patronal de las agencias de viajes pide la 
"inmediata" dimisión de Díaz Ferrán
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SOBRE LAS EXPULSIONES DE GITANOS
 

Rajoy: "Estoy 
absolutamente convencido 
de que Francia actuó 
dentro de la ley"

 
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, 
ha asegurado que respeta la decisión del 

presidentes francés, Nicolas Sarkozy, de expulsar gitanos rumanos y ha 

EEUU dice que no 
hay dinero en el 
mundo para 
reconstruir Pakistán  

Educación  
reconocerá con un 
título la experiencia 
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Fundaciones

La Fundación 'La Casa que ahorra' firma un 
convenio de colaboración con CONAMA para 
el patrocinio del Congreso Nacional

 

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La Fundación 'La casa que ahorra' ha 
firmado este jueves un convenio de 
colaboración con la Fundación Conama 
(Congreso Nacional de Medio Ambiente) 
para apoyar el congreso bianual y para 
ayudar en la tarea de "sensibilizar a todos los 

sectores de la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética en la 
edificación".

   El acuerdo ha sido suscrito por los presidentes de la 'Fundación La Casa que 
Ahorra', Francisco Javier Fernández Campal, y de 'Fundación CONAMA', 
Gonzalo Echagüe.

   El objetivo es mostrar a la sociedad la importancia de la eficiencia energética 
en la edificación y los beneficios que puede reportar para el ahorro económico y 
energético, la protección del medio ambiente y la creación de empleo. 

   El Congreso Nacional de Medio Ambiente 2010 se celebrará del 22 al 26 de 
noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y se ha convertido 
en uno de los encuentros sobre desarrollo sostenible más destacados en 
España. 
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Fundación Telefónica y ATEI-TEIB lanzan una 
canal de televisión 'on line' educativo

Cantabria y Fundación Botín presentan los 
resultados del primer año del Plan de Acción del 
valle del Nansa

Un robot de Oceana filma los montes 
submarinos del Golfo de México bajo la 
superficie contaminada por el vertido

Cada año se registran en España unas 20.000 
denuncias de menores desaparecidos

AV.- El Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), 
primera 'Capital Europea de la Biodiversidad'

Fundación Mapfre presenta un proyecto para la 
inclusión de la discapacidad ante el Congreso 
Iberoamericano de Educación

Foro Nantik Lum debatirá sobre el valor de los 
microcréditos para erradicar la pobreza

La Infanta Elena visitará en Argentina proyectos 
de acción social y cultural de la Fundación 
Mapre

Un malagueño crea una asociación sin ánimo 
de lucro para ayudar a niños de orfanatos de 
Ucrania y Moldavia

López de Uralde presentará el próximo martes 
su nuevo proyecto Verde en la Eurocámara

La costa mediterránea es uno de los puntos de 
encuentro de tortugas más importantes del 
mundo, según un estudio 

Fundación AXA entrega hoy los Premios de 
Pintura Catedral de Burgos

La Fundación Barrié inaugura este jueves en A 
Coruña el Congreso Internacional de Economía 
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expresado su convencimiento de que el Gobierno de Francia ha actuado en 
el marco de la legalidad.
 
  

laboral en dependencia  
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